INKA Solutions comparte la preocupación ambiental de su comunidad y el mundo, incluso en su esfuerzo por ofrecer un servicio de calidad en
nuestro sector elegido.
Nos sumamos a los conceptos de Triple Bottom Line (3BL) que le permite a nuestra empresa dar prioridad a los temas tanto del planeta como de
la gente y de las utilidades. Aunque buscamos ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes como una tarea principal, también incluimos
esfuerzos proyectados a través de prácticas ambientalmente sostenibles en nuestro lugar de trabajo y actividades.
Nos comprometemos a incluir prácticas sostenibles de energía, materiales, agua y residuos durante la operación diaria de la empresa, priorizando
cuando sea posible introducir programas de calidad al medio ambiente dentro de nuestras capacidades.
Este compromiso se obtiene de la siguiente manera:
• Manteniendo una constante capacitación en conciencia ecológica y sostenibilidad al personal en todos los niveles de la empresa.
• Cambiando nuestra forma de hacer negocios cuando es necesario.
• Creando incentivos de asignación presupuestaria para los cambios que favorecen al ambiente.
• Midiendo y certificando nuestro programa en el cumplimiento de las normas nacionales.
Las medidas se pondrán en marcha a través de un Oficial de Sostenibilidad Certificado, persona que tendrá el cargo y la latitud de gestión para
crear y ejecutar un plan de sostenibilidad dentro de la empresa.
Nuestra empresa reconoce que los temas ecológicos y de sostenibilidad son progresivos en lugar de estáticos, y que nuestro compromiso continúa
año tras año como parte de un plan progresivo para la mejora del impacto medioambiental de nuestras empresas, así como la eficiencia
empresarial.
Asimismo se esfuerza por:
• Reducir la contaminación y los residuos mediante una mejor gestión de estos procesos
• Emplear reducción en la fuente para disminuir la tensión de los recursos y residuos
• Minimizar el uso de agua y eliminar la contaminación de las aguas residuales
• Reducir la producción de gases de efecto invernadero a través de una mejor gestión de la energía
• Compensación de alcance 1 y 2 de Gases de efecto invernadero.
Nos comprometemos a estas prácticas respetuosas al ambiente:
• Involucrar a los proveedores, servicios y las partes interesadas para reducir el impacto del ciclo de vida de nuestra operación y fomentar
las prácticas sostenibles
• Apoyar el conocimiento de la comunidad y de las asociaciones para causas ambientales
• Proporcionar un lugar de trabajo saludable para la mejora de la calidad del aire interior
• Evolucionar los lugares y programas de trabajo con alternativas Verdes
• Utilizar la energía alternativa cuando su instalación sea permisible.
Para lograr estos nobles objetivos, la empresa autorizará, desarrollará y trabajará con un Oficial de Sostenibilidad Certificado quien tendrá a su
cargo la obligación permanente de diseñar y actualizar un plan de sostenibilidad, la integración de las prácticas sostenibles en nuestro modelo de
negocio y el trabajo para lograr un programa integral del medio ambiente dentro de nuestra empresa.
INKA Solutions siempre se ha comprometido a ser un buen socio de negocios en todo lo que ponemos en práctica. La calidad de nuestras
operaciones y el compromiso con la excelencia no disminuye nuestros compromisos ambientales y el servicio a nuestros clientes, con una atención
de máxima calidad en todos los niveles.
Las partes interesadas de nuestra empresa se dedican a la promoción de estas políticas establecidas. Por lo tanto, esta empresa deberá persistir
en sus compromisos de una manera equilibrada y ética.
Nos oponemos firmemente a las tácticas de todo tipo de lavado verde. Serviremos como un ejemplo de ética al medio ambiente a través de
nuestras campañas de marketing, nuestras prácticas y nuestros protocolos de compra. Buscamos los mismos comportamientos éticos en las
empresas que prestan servicios y suministros a nuestra compañía. Nos unimos al programa del EPA (Agencia de Protección Ambiental) "Compras
Ambientalmente Preferentes", teniendo como objetivo fomentar la cooperación con nuestros sistemas ecoeficientes a través de solicitudes de
propuestas, contratos y protocolos de compra.
Por último, se tratará de fomentar la conciencia ambiental en todos los niveles de la empresa, incluyendo a nuestros accionistas, la gerencia, la
fuerza de trabajo, clientes y proveedores, según corresponda. Comprendiendo la naturaleza progresiva de un negocio ecoeficiente y sostenible,
nuestra empresa se compromete a la renovación anual de este compromiso.

Pensamos en Verde, compramos en Verde y contratamos en Verde.

www.inkasolutions.com

